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DESPEDIDA
DE LAS

COQTJIMBAJYAS
AL EGERCITO LIBERTADOR

BEL PERÚ
ESPECIALMENTE DEL CÜEEPO QUE SE CONPLETtí

EN AQUELLA PROVINCIA.
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MLelpómene «agrada
Que en el Cofo noveno
Tristes memorias canias
En fúnebres endechas:, y sonetos;
Prestad á nuestras Lyras
Tus conceptuosos ecos
Para el mas tierno á Dios
Que se acerca á nuestros finos pechos.
¡Oh dulce y cara Patria
¿Por qué embates tan recios
Pasan las almas nobles
Que tu salud procuran y tu acierto!
¡Oh bello tricolor

Que flameas trofeos

Quauto cuesta el librarte

Del feroz español , del León sangriento!
¡Oh expedición deseada ,.

Llegó alcabo el momento
En que bayas de salir

Y en que calmen de Chile los deseos!
¡Oh nares victoriosas

Que humilláis el imperio
De Tetis y Neptuno
Protegidas de Auricia con sus vientos!
Vosotras llevareis ... ...

Los tesoros mas bellos

Que guarda el corazón
En lo interior, en lo íntimo del pechó:
Llevareis á los bravos,

Que en Chácabuco hicieron
A impulsos de su brazo
Obscurecer las glorias del Hibéro;
Los héroes de Maypú;
Los propios herederos
Del gran Caupólican,
Y á los hijos legítimos de Rengo:
Estos son Jos trasportes

Que llevares á dentro,
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Que el alrsa trasportada

No puede pronunciar sin sentimiento.
'

¿Sentimiento decimos
Quando si le tenemos
Es de no acompañarles
Para gozar de Palas privilegios?

Miente la lengua, miente;

Que el Ccquimbano pecho
Todo lo sacrifica

Para que se propague el patrio fuego;

Sentimos , si , sentimos

Ei no ir juntas con ellos

Para ecbár a esos Leones
Coii nuestras propias manos por el suelo;

Porque el fuego de Marte
Se ha transmitido al sexo,

Y de fuegos activos

Arde mas el de Marte, que el de Venus.

Ea legiones bravas

Marchad, marchad al Puerto

Y ¿ vernos nó volváis

Si mostráis cobardía ó algún miedo;

Andad dulces Esposos,

Corred parientes nuestros.

Que íoS despojos opimos

Se han de dar á los Rómnlos intrépidos;

Hijos corred . volad

En alas da los vientos

A salvar al Perú,
La Patria es vuestra Madre y corre riesgo.

Pero no hijos amados
No os vais , que no tenemos
Valor de permitiros

Que tanto os alejéis del patrio suelos

Y vosotros Esposos

¿Como es que el dulce- lecho

Dejais , donde e^ amor
Recrea de la vida los tormentos?
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tJ> ¿Parientes , compatriotas

SI También os vais? ¡Ay Cielos!

•§||: Ya la vida no aovadaS Va tanto mal apura el sufrimiento:

^3 Queremos que os quedéis,« Que pronto os vais queremos;

|| Justo es ir á la guerra

^¡| Pero también parece justo el veros»

3§| ¡Si os partís , en que triste

J§ Situación quedaremos!

^ ¿Quienes á nuestras casas

¿ÉÉj Buscaran anhelosos el sustento?

JS? ¿Podrán debi es manos
l||| Mover el corbo hierro ......

^ Para que nuestras tierras

21 Produzcan saludables alimentos?

•§|§ No os vais, ¿ pero decidnos

g|| Antes . si hay otro inedia

31 Da librar al P&tú

Í¡¡ Del yugo hispano*, dé esK? yugó fiero?

<gH* No sabe tú córazo»

J¡| Que hacerse en este empello

^1 Porque sufriendo se halla

g|| Una guerra civil de dos afectos:

j|| ¡Mas que es lo que decimos!

^J ¿Acaso pretendemos

á¡ÍS Ser remora nosotras

2¡j De unas naves que piden mejor viento?

^§k ¿Qual sirenas á acaso

3¡p£ Con nuestra voz queremos

S A prudentes Ulises

titg Divertir en sus útiles proyectos?

3¡f| (A fuera Melpómene

3 Retirad vuestro asiento*

íÜ Y tu lugar ocupe

0. Quien esfuerzo el valor de los guerreros}

3§ Hijos no , no escuchéis

Hi: Nuestros tiernos lamentos,

j|| Las voces de la Patria^

j¡| Exigen de vosotros los respetos?

^5 Id Esposos al campos

^ Dejad á' vuestros nietos ) . :

_j|
Por herencia las gloria^

tIS De hacer independiente ese Ereisferio» :

nlf: A la guerra jeaisanos«_ r:

•

j¿ A la guerra sin,. m»edo t

^Ü Que en los camgos _de Mearte,

¿¡| Es mas dulce que triste, el veros muerto*. .

2: Los Peroanos c§ llawmn 4 .

r

.

Tp Al Perú marchad presto

^É| A poner á la Patria

3| En plena posesión de sus dereobtfÑ

"Wj No cuidéis de nosotras

^i Que aqui nos quedaremos

J3¡> Tejiendo las grinaldas
"^ Qué han de ceñir al q,ue obra coa acierto:

Si alguno de vosotros

Tiene miedo al encuentro ,

Quiera el Cielo qne muera
Antes que dé á los otros mal egemplo:
Si de Coquimbo alguno
Cayese prisionero

Por falta de valor

,

No diga que ha nacido en nuestro suelo:

Patriotas no se diga

Que en ios antiguos tiempos

Se hizo mas por la Patria

Que Jo que hacen por ella ios Chilenos.

Ya veis que Epaminondas
Del Tébaño trofeo

En su muerte se goza
Ya que no consiguió su noble intento.

Ved también á Miltiades

Pelear con noble esfuerzo,

Y observad á Tberaistocles

Gloria del Maratón, honra del Cirjegfit

No olvidéis que los Fabios

Murieron en su puesto ,

Y acordaos de Cureio,

De Caadlo» ffc Bruto, Casi© y Régulo:

Émulos de sus glorias

Andad, y obrad como ellos,

Y seréis rrrmortaleá

En los fastos históricos del tiempo;

Yd pues, que las Peruanas

Con agradable aspecto

Coronadas de mirto

Os esperan aiegres en' sus futrí»
Despreciad los peligros

,

Entraos en los iiesgos

Sin temor,
¡
que U causa

Es justa, y como á talla ampara «i Cielo.

Sino venis triunfantes

Quando volváis á vernos,

No esperéis de nosotras

Un semblante festivo ni alhagueño.

El encono y furor

Nos sabrá dar esfuerzos

Para haceros, pedazos

Por viles, por cobardes, por ineptos.

Pero si vencedores

Volvéis ; el bello sexo

Será_ quien os presente

El laurel destinado al vencimiento

Echad ya el remo al agua;

Mandad la vela al viento,

Que ya el . céfiro suabe

A la popa drige el movimiento

A DIOS, A DIOS PAISANOS,
A DIOS ESPOSOS TIERNOS,
A DIQS HIJOS QUERIDOS
Que el tiempo es iavorable y pata el tiempo.
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